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Queridos niños,Queridos niños,

¿... La hormiga es capaz de 
levantar pesos equivalentes a 20 
veces el de su propio cuerpo.

Sabías que...

Ya estamos en el segundo mes del año, que comienza 
con la Fiesta de la Purificación de Nuestra Señora, día que 
se conoce por la bendición de las velas.

Éstas deben ser nuestro modelo. ¿Veis cómo siendo ellas tan 
pequeñas son capaces de iluminar tanto? Así debéis ser también vosotros, 
ahora sois pequeños delante de vuestros papás y familiares, pero pese a eso 
teneis que iluminar, dar luz...... ya sea con vuestra alegría, ya sea ayudando 
en todo lo que os pidan, ya sea siendo buenos estudiantes en la escuela y 
sacando buenas notas.

Recordad siempre, una pequeña vela puede iluminar mucho. Entonces 
seamos velitas que iluminan y dando siempre gloria a Dios

Por los seminaristas de todo el mundo

INTENCIÓN DEL MES

Ángel de la Guarda, 
revista infantil mensual 
de la FSSPX destinada a 
los más pequeños de la 
casa.

En donde se buscará que 
tengan textos sencillos 
pero productivos, 
ampliando por este 
medio su cultura 
general, tanto religiosa 
y espiritual, que será lo 
principal, como también 
diversos conocimientos, 
que les puedan ayudar en 
su crecimiento.



Devoción de las tres AvemaríasDevoción de las tres Avemarías

Devoción fácil y breve

La práctica de esta devoción no puede ser ni más fácil, ni más breve.

Fácil es, porque se concreta a rezar «todos los días» tres Avemarias agra-
deciendo a la Santísima Trinidad los dones de Poder, Sabiduría y Amor 
que otorgó a la Virgen Inmaculada, e instando a María a que de ellos use 
en auxilio nuestro.

Y tan breve es, que ese rezo se hace en menos de un minuto.

¡¿Y si el día tiene 1.440 minutos, será «mucho» dedicar menos de uno a 
«asegurar» tu vida espiritual?!

   Devoción de efectos seguros

¿Te parece, quizá, que rezar cada día tres Avema-
rias es poca cosa para tanto bien como se te ofrece?

Pues no te extrañes, porque San Andrés 
Cretense decía que «María es tan generosa y 

magnífica, que acostumbra a recompen-
sar con grandes favores los más peque-
ños servicios».

Por esto San Leonardo de Puerto 
Mauricio exclamaba: «¡Oh, qué santa 

práctica de piedad! Este es un medio 
muy eficaz de asegurar vuestra 
salvación.»

Y el venerable siervo de Dios, 
Luis María Baudoin (fundador de 

las Ursulinas de Chavagnes) llegó 
a escribir: «Rezad cada días las tres 
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Avemarias; porque si sois fieles en pagar a María este tributo de homenaje, yo 
os prometo el Paraíso.

Creedlo. Es muy cierto.

Tenemos todos los días confirmación de esa realidad.

A un misionero Redentorista hizo esta manifestación una penitente: «Padre, 
hace cinco años que callaba en la confesión ciertos pecados porque no tenía va-
lor para declararlos. Pero comencé a rezar las tres Avemarias a la Santísima 
Virgen, y esta buena Madre me ha escuchado y obtenido la gracia de vencer mi 
vergüenza y confesar todos mis pecados.

Y el famoso sacerdote que tanto escribió en la Prensa francesa con el seudóni-
mo de “Pierre l’Ermité”, garantizó la autenticidad del siguiente suceso:

A un maestro laico, que con encono e impía obstinación había descristianiza-
do en su pueblo del Norte de Francia todas las generaciones de niños que habían 
pasado por la escuela, le sorprendió en su nefasta labor la guerra y la invasión 
germana en 1940.

Se unió a un grupo de fugitivos, y los muchos sufrimientos que hubo de so-
portar, rápidamente agotaron su resistencia moral.

Desconcertado y caído en desesperanza, aprovechó el paso por medio de un bos-
que para separarse de sus acompañantes y aislarse.

Luego se sentó junto a un árbol y sacando un revólver decidió darse muerte.

Pero, en ese instante, obedeciendo, sin saber por qué, a una costumbre que 
en su infancia mantuvo, y que abandonó después cuarenta años, sepultán-
dola en el olvido, comienza a recitar las tres Avemarias. Y 
apenas termina éstas se siente dominado por una fuer-
za misteriosa que levanta su ánimo, arroja lejos de sí el 
arma, y recuperadas plenamente sus fuerzas 
morales, aceleró el paso y se juntó otra vez 
a sus compañeros de infortunio, con el 
íntimo propósito de reparar el daño 
espiritual sembrado durante tantos 
años, fomentando en la juventud la 
devoción a la Virgen María, que 
a pesar de nuestras ingratitudes 
se muestra siempre Madre, para 
restablecer la paz de las almas con 
Dios.
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El Hombre de la RAEEl Hombre de la RAE
Curiosidades de la Lengua Española siguiendo la Real Academia Española

El palíndromoEl palíndromo
Palabras y frases cuya peculiar característica es que pueden ser 
leídas tanto de izquierda a derecha como a la inversa, teniendo la 
lectura en ambas direcciones exactamente el mismo significado.

Ejemplos:
Reconocer

Dábale arroz a la zorra el abad.

Trucos para casaTrucos para casa
Trucos y consejos que ayudarán a resolver la mayoría de los problemas

Para despegar las calcomanías, 
adhesivos o stickers con 
facilidad solo tienes que 
mojarlas con agua y vinagre.



AZUL
Privilegio para la fiesta de 
la Inmaculada Concepción

ROSADO
Simboliza la alegría y 

se usa únicamente dos 
domingos en el año: 

III Domingo de Cuaresma 
y IV Domingo de Adviento

DORADODORADO
Reemplaza al color blanco Reemplaza al color blanco 

en fiestas importantes en fiestas importantes 

NEGRO
Usado en las Misas 
celebradas por los 

difuntos

¿Por qué los ornamentos del sacerdote, dependiendo del día, son de colores distintos?
¿Por qué los ornamentos del sacerdote, dependiendo del día, son de colores distintos?

BLANCOBLANCO
Fiestas de Nuestro Señor, Fiestas de Nuestro Señor, 

de la Virgen María, de la Virgen María, 
de los Santos confesores de los Santos confesores 

y vírgenesy vírgenes

VERDE
Domingos 

después de Epifanía y 
después de Pentecostés

ROJO
Fiesta de Pentecostés, 

de la Santa Cruz, 
de la Preciosísima Sangre 

y fiestas de Santos mártires

MORADO
Días y domingos de 

penitencia:
Adviento, Cuaresma, 
Témporas y Vigilias

Conociendo la Santa MisaConociendo la Santa Misa
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¿Sabes que puedes enviar 
¿Sabes que puedes enviar dibujos, cartas, poesias, etc... 

dibujos, cartas, poesias, etc... 
para que sean publicados 
para que sean publicados 

en la Revista?en la Revista?
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Este 3 de febrero se celebra el Día de San Blas, venerado tradicional-
mente como «abogado contra los males de garganta» ya que uno de los 
milagros que se le atribuyen es la curación de un niño al que se le clavó 
una espina de pescado en la garganta. Este es el origen de la costumbre 
de bendecir las gargantas el día de su fiesta.

San Blas fue un médico y obispo de Sebaste, actualmente en Turquía, 
durante los siglos III y IV. Hizo vida eremítica en una cueva en el bosque 
del monte Argeus que convirtió en su sede episcopal. Fue martirizado en 
la época del emperador romano Licinio durante las persecuciones a los 
cristianos de principios del siglo IV.

La tradición en este día es comer roscas de San Blas, previamente bende-
cidas en una misa en honor al santo. 

DEDEVIDAS      SANTOSVIDAS      SANTOS

San BlasSan Blas
3 de Febrero

Envíalos a:Envíalos a:

angeldelaguarda.fsspx.esp@gmail.comangeldelaguarda.fsspx.esp@gmail.com

¿Sabes que puedes enviar 
¿Sabes que puedes enviar dibujos, cartas, poesias, etc... 

dibujos, cartas, poesias, etc... 
para que sean publicados 
para que sean publicados 

en la Revista?en la Revista?
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El  Chiste El  Chiste 
de Venanciode Venancio

Camarero, ¿se ha dado cuenta 

de que ha metido el dedo en mi 

sopa?

No se preocupe señor, no está 

caliente, no me quemaré

En este dibujo hay un 

gato perdido. 

¿Podrías encontrarlo?

En el ejercito:

Cooompañiaaa, 

¡armas al hombro!

El del cañón nooo, brutooo

¿Dónde va cada animalito?


